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COSTUMBRES GITANAS

Una de las mejores maneras de comba�r el racismo es conocer otras 

culturas. Comba�remos el an�gitanismo conociendo costumbres y 

tradiciones gitanas.

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria
Tamaño de grupo: indiferente.
Duración: 45 minutos
Temas abarcados: An�rracismo, gitanofobia, conocimiento de otras culturas, costumbres 
gitanas. 
Obje�vos: 

● Luchar contra el an�gitanismo y la ignorancia, conociendo diversas costumbres 
gitanas.

● Entender que conociendo otras culturas, países y personas es como mejor se puede 
trabajar contra el racismo y la xenofobia.

Materiales: Acceso a Internet y materiales de escritura.
Preparación: Haz tantas copias del material del apartado “recursos” como grupos de 
trabajo quieras establecer.

Instrucciones:

Reparte las copias de la hoja incluida en el apartado “recursos”, explicando que este es un 
ejercicio para conocer algunos aspectos de la cultura gitana, buscando en qué consisten 
algunas de sus costumbres y elementos culturales. Puede darse un �empo prudencial para 
que completen el ejercicio o adelantar el final, ahorrando �empo, para en la puesta en 
común dar todas las explicaciones.

Puesta en común:

Tiene que servir para que todo el mundo conozca todos los conceptos y pueda preguntar 
las dudas que se planteen al respecto. El obje�vo es ampliar conocimientos sobre la cultura 
gitana. Aprender sobre las costumbres de otras culturas es importante para 
comprenderlas eliminando prejuicios.
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Consejos:

Convendría al enseñante informarse en 
profundidad sobre los conceptos del 
ejercicio y otros aspectos de la cultura 
gitana antes de hacer el ejercicio, para 
poder atender con adecuada precisión y 
extensión las dudas y mo�vaciones que se 
planteen. Con ello además podemos 
contribuir a despertar la curiosidad 
inquisi�va del alumnado.

Variaciones:

La ac�vidad puede ser hecha tanto 
ind iv idua lmente  como en  grupos 
reducidos. Puede además ampliarse o 
reducirse los conceptos que se adjuntan 
para adecuarlos al �empo disponible para 
realizar la ac�vidad.

Ideas:

Más allá de realizar esta ac�vidad en clase, 
podría ser muy interesante visitar algún 
espacio relacionado con cultura gitana, o 
invitar un día clase a algún miembro de la 
comunidad gitana para que hiciese una 
aproximación a su cultura y pueda aclarar 
las dudas o comentarios del alumnado.

Foto de  en Caroline Hernandez Unsplash
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Recursos:

CONOCIENDO LA CULTURA GITANA
Busca en Internet en qué consiste cada una de las siguientes definiciones o costumbres 
en relación con la cultura gitana:

Romaní:

Bandera gitana:

Pedimiento:

Gelem Gelem:

Roneo:

Patriarca:

Sin�:

El luto:

Ajuntamiento:

Día internacional del pueblo gitano:

Yeli:

Cortar las primeras uñas de un bebé:

Arregladores:

Porraimos o Samudaripen:

La lengua es uno de los rasgos más caracterís�cos de una cultura. La lengua del pueblo 
gitano es el romaní, que �ene mul�tud de variedades y dialectos, debido a la 
permeabilidad con otras lenguas, de las que no solamente toma, sino a las que 
también hace préstamos. Haz un listado de palabras prestadas del romaní a tu propia 
lengua:
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